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===========================
¿HAY SOLAMENTE UN
EVANGELIO?
Mateo, Marco, Lucas y Juan son
llamados con frecuencia 'Los Cuatro
Evangelios'.
En realidad estas cuatro versiones
no son dadas a nosotros como
diferentes evangelios, sino como
representaciones del ministerio
terrenal de nuestro Señor en cuatro
aspectos diferentes. Igualmente es
incorrecto decir que las Escrituras
presentan un sólo evangelio.
Primero, la palabra evangelio (del griego:
evangelion) simplemente significa buenas
noticias, y el decir que la Biblia presenta
un sólo evangelio es como decir que Dios
ha enviado al hombre, a través de los
siglos, solamente un mensaje de buenas
noticias.
Segundo, Dios usa términos distintivos
para designar los diferentes mensajes de
buenas noticias: por ejemplo "el Evangelio
[buenas noticias] del reino" (Mateo 9:35),

"el Evangelio de la gracia de Dios"
(Hechos 20:24), "el Evangelio de la
incircuncisión" (Gálatas 2:7), etc. Con
seguridad, si Dios distingue entre estos
evangelios, éstos no pueden ser
exactamente lo mismo.
Seguidamente, debería notarse que Dios
ha revelado Sus buenas noticias al
hombre progresivamente.
A Adán y Eva Él proclamó el evangelio, o
buenas noticias, de que la simiente de la
mujer algún día aplastaría la cabeza de la
serpiente (Génesis 3:15). A Abraham le
predicó el evangelio, o buenas noticias,
de que en él todas las naciones serían
benditas (Gálatas 3:8).
Y a través de todas las Escrituras del
Antiguo Testamento encontramos a Dios
proclamando más y más buenas noticias
al hombre. Finalmente, El Señor envía a
Sus apóstoles a proclamar 'el evangelio
del reino' (ver Lucas 9:1-6), pero note
bien: en ese tiempo ellos ni siquiera
sabían que Cristo iba a morir (ver Lucas
18:31-34).
Obviamente, entonces, 'el evangelio' que
ellos predicaron no era 'el evangelio' que
Pablo más tarde predicó y por el cual
nosotros somos salvos (ver 1 Corintios
15:1-4). 'El evangelio' que ellos predicaron
fue "el Evangelio del reino" (Mateo 9:35,
Lucas 9:2), no "la palabra de la cruz" (1
Corintios 1:18).
Por lo anterior es evidente que muchos
evangelios podrían ser mencionados.
Nosotros, sin embargo, nos limitaremos a
los cinco siguientes:
1. El evangelio del reino nos lleva de
regreso a David, con quien se hizo el
pacto del reino (2 Samuel 7:16);
2. El evangelio de la circuncisión nos
retrocede antes de David, hacia Abraham,
con quien fue hecho el pacto de la
circuncisión (Génesis 22:17,18);
3. El evangelio de la incircuncisión nos
lleva más atrás que David y Abraham,

hacia Abram quien, siendo un gentil
incircunciso, fue justificado por la fe
(Romanos 4:9-11). Debe notarse
claramente que el ministerio de Pablo a
los gentiles, con "el Evangelio de la
incircuncisión" reemplazó al ministerio
terrenal de nuestro Señor y al ministerio
de Pentecostés de Los Doce. Esto se
señala enfáticamente en Romanos 15:8,9
y en Gálatas 2:2,7,9;
4. El mensaje de la reconciliación nos
lleva antes de David, Abraham y Abram;
hacia Adán, el "hombre" (Romanos 5:12)
por quien el mundo fue separado de Dios.
La proclamación de este glorioso mensaje
es nuestra comisión, como claramente
nos lo dice en 2 Corintios 5:16-21;
5. El misterio nos lleva atrás de David,
antes de Abraham, antes de Abram, antes
de Adán, hacia Dios mismo y 'la
complacencia de Su voluntad' (Efesios
1:9). Aquí la gran verdad central es que
Dios iba a formar un cuerpo conjunto de
creyentes judíos y gentiles en Cristo. El
cuerpo conjunto es el producto de la
reconciliación de judíos y gentiles con
Dios (Efesios 2:14-18).
(Fuente:'Cosas Que Difieren' por
Cornelius R. Stam)

